
COVID-19: 
Nuestro 
compromiso para 
usted y sus clientes

Para información 
adicional:
Puede acceder 
español.humana.com/coronavirus. 

También puede canalizar sus preguntas a
través de su ejecutivo de cuentas.

https://espanol.humana.com/coronavirus
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Productos y servicios ofrecidos por Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. Licencia # 00187-0009 y/o Humana Health Plans of Puerto Rico, 
Inc. Licencia # 00235-0008.  1Se cubrirá la responsabilidad del asegurado por copagos, deducibles o coaseguros por servicios relacionados 
con COVID-19 para beneficios cubiertos dentro o fuera de la red durante este tiempo de crisis, y continuaremos reembolsando a los 
proveedores como lo hacemos hoy, de manera consistente. con los acuerdos contractuales existentes y de acuerdo con los beneficios del 
plan, de conformidad con las normas estatales y federales. 2Enviar petición a prcombill@humana.com.

Lo que estamos 
haciendo ante el 
brote de COVID-19 

• Firma electrónica de documentos de venta y/o renovación
• Listado de membresía electrónico para ventas

Asimismo, según sea necesario por el grupo, el periodo de open Enrollment puede ser 
extendido. Otras alternativas pudieran estar disponibles, incluyendo orientaciones a 
clientes por métodos virtuales como Webex. Igualmente, se están recibiendo pagos de 
prima de forma electrónica2. Consulte con su ejecutivo de cuentas. 

Seguimos operando como de costumbre
Todos nuestros departamentos siguen trabajando en su horario regular, con excepción 
de las oficinas regionales para atención en persona que se encuentran cerradas. Todas 
las necesidades de servicio se han canalizado con el centro de llamadas. De igual forma, 
tenemos personal comunicándose con los asegurados de alto riesgo para proveerle 
orientación.  Los servicios de nuestros asegurados y proveedores no se han visto 
interrumpidos. Estamos listos para continuar atendiendo nuestra población durante el 
brote de COVID-19. 

$0 copago o coaseguro para prueba o tratamiento de COVID-19
Humana estará cubriendo toda prueba o tratamiento relacionado a COVID-19 sin 
copagos, deducibles ni coaseguros, independientemente del lugar de servicio. Esto 
incluye telemedicina, visitas médicas, salas de emergencia, ambulancias y admisiones 
de hospital1. También incluirá los medicamentos o vacunas aprobados por FDA cuando 
estén disponibles. Estas acciones ayudarán a garantizar que ningún asegurado tenga que 
preocuparse por los costos del tratamiento durante la pandemia de COVID-19.

Garantías de acceso para los que más necesiten
Una de las formas más críticas e inmediatas en que podemos apoyar a los proveedores 
de atención médica durante esta emergencia de salud es maximizar su tiempo y 
capacidad para ofrecer atención a los pacientes más necesitados. Por lo tanto, requisitos 
de pre-autorización para servicios médicos y de farmacia han sido suspendidos. 
También se suspenden requisitos de referidos, así como revisiones de límite de 
cantidad o terapia escalonada en la cubierta de farmacia.

Maximizando las herramientas electrónicas
Entendiendo que muchos patronos están trabajando de forma virtual, hemos flexibilizado 
procesos para aceptar documentos de forma electrónica, incluyendo:

mailto:prcombill%40humana.com?subject=


Preguntas para Agentes y Corredores
Cómo mantenerse saludable 
P. ¿Qué hacer si tengo síntomas?
R. Busque asesoría médica. Llame antes de ir al consultorio del médico, a cuidados de urgencia,
clínicas en tiendas minoristas o sala de emergencia. Dígales sus síntomas y si ha viajado
recientemente. Si tiene síntomas que ponen en peligro su vida, marque el 911 de inmediato. Los
Centros de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), también sugieren evitar usar el
transporte público, servicios de traslados compartidos y taxis, y apártese de personas y animales en su
casa, tan pronto como le sea posible.

Puede acceder a esta ilustración para conocer sobre algunas de las medidas que puede tomar para 
mantenerse protegido y saludable.

P. ¿Qué medicamentos se emplean para el tratamiento contra el COVID-19?
R. Hable con su médico. No hay cura para el COVID-19 hasta el momento, pero su proveedor de
cuidado de la salud puede ayudarle a garantizar que reciba el cuidado adecuado para sus síntomas.

Sobre la cubierta médica
P. ¿Está Humana facilitando el cuidado médico virtual?
R. Sí. Para ayudar a reducir el riesgo de infección y propagación de la enfermedad, Humana está
recomendando a los asegurados a usar la telemedicina (por ejemplo, video chat) como primera línea
de servicio para todas las necesidades de cuidado de urgencia. El servicio no tendrá copago durante el
periodo de emergencia. El asegurado tiene las siguientes opciones:

• Utilizar www.mdlive.com/humanapr (MDLive)
 º Sólo para consultas de servicios no urgentes
 º Los proveedores de MDLive siguen guías establecidas de telemedicina para el diagnóstico de las
condiciones que pueden manejarse por telemedicina. Por tanto, pueden proveer diagnóstico de 
condiciones no urgentes y ordenar medicamentos, de ser necesario. 

Recuerden que para otras condiciones que puedan ser catalogadas como urgentes o 
emergencia (ej. COVID-19), el proveedor de MDLive podrá orientarle de los pasos a seguir. Sin 
embargo, para una orden de laboratorio o radiología, deberá comunicarse con su proveedor de 
salud. 

• Recibir servicios de un proveedor de la red por telemedicina
 º Se permite durante el periodo de emergencia que cualquier proveedor de la red que esté
contratado pueda dar consultas por teléfono o video con los asegurados para asistir en sus 
consultas.

 º Todo médico podrá enviar una receta, referido u orden médica por fotografía o cualquier otro 
método electrónico y el proveedor de servicio que la recibe vendrá obligado a aceptarla.

 º No es necesario el proveedor esté certificado para telemedicina.
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P. ¿Está Humana alertando a los suscriptores de alto riego?
R. Sí. Además de la difusión continua de la coordinación del cuidado de la salud, Humana de manera
proactiva se está comunicando con estos suscriptores para información sobre el virus, cómo ellos
pueden protegerse e indicarán recursos disponibles para ellos en respuesta al COVID-19.

P.¿Qué excepciones de farmacia se están otorgando?
R. Humana está otorgando las siguientes excepciones durante el periodo de emergencia:

• Repetición anticipada de medicamentos - Ya habíamos permitido, según comunicado, la
repetición anticipada de medicamentos no controlados (“refill too soon”) por los próximos 30
días. Ahora se estará extendiendo esta opción para el suscriptor mientras dure el periodo de
emergencia, de ser mayor a los 30 días ya otorgados.
 º Medicamentos controlados deberán seguir el proceso regular de revisión por el área clínica
enviando la receta al 1-855-681-8650.

• Excepción a requisitos de pre-autorización, terapia escalonada y límites de cantidad en
despachos de medicamentos – Humana suspenderá estos requisitos de utilización para
medicamentos en formulario.
 º Medicamentos fuera de formulario deberán seguir el proceso regular de revisión por el área
clínica enviando la receta al 1-855-681-8650.

Estas disposiciones no aplican de manera automática a los grupos auto-asegurados por ser
regulación estatal, pero, al momento, todos han aceptado estas excepciones.

• Despacho de medicamentos sin receta – Conforme a la regulación estatal, se permite el
despacho de medicamentos sin receta para medicamentos no controlados de mantenimiento
durante 90 días (o mientras dure el periodo de emergencia). El suscriptor debe llevar evidencia
de utilización previa, incluyendo el frasco del medicamento.

P. ¿Qué excepciones de servicios médicos se están otorgando?
R. Humana está otorgando las siguientes excepciones durante el periodo de emergencia:

• Suspensión de requisitos de pre-autorización – Se suspenden los requisitos de pre autorizaciones,
referidos o revisiones de necesidad médica para todos los servicios de salud contemplados en
cubierta.
Pago a proveedores no participantes – Reiteramos que nuestras cubiertas PPO tienen disponible
el pago a proveedores no participantes. Para cubiertas HMO/POS, se estarán cubriendo los
servicios con proveedores no participantes al igual que proveedores de la red. El proveedor
no participante podrá enviar su factura a Humana y será pagada a la tarifa de un proveedor
participante, menos copagos y coaseguros aplicables.

Estas disposiciones no aplican de manera automática a los grupos autoasegurados por ser
regulación estatal, pero, al momento, todos han aceptado estas excepciones.

P. ¿Está Humana cubriendo la prueba de COVID-19?
R. Sí. Humana está cubriendo a $0 copago la prueba de COVID-19 y los servicios relacionados a esta
prueba, incluyendo:

• Visitas de oficina y virtuales
• Centros de urgencia
• Salas de emergencia

Estas disposiciones aplican a todos los grupos, incluyendo grupos autoasegurados.



P. ¿Se cubren las pruebas “rapid test”?
R. Sí. Humana está cubriendo estas pruebas a partir del 1 de abril de 2020, siempre que sean las 
aprobadas por la FDA. Es importante que medie orden médica, luego de ser así recomendado por su 
proveedor de salud.

P. ¿Qué laboratorios están realizando la prueba?
R. Acceda Listado de laboratorios (rev. 1-4-2020) para la información de los laboratorios clínicos que 
se han podido contactar por nuestro departamento de proveedores para confirmar estén realizando la 
prueba. El Lab. Toledo es quien está haciendo la referencia localmente. Nuestro equipo de proveedores 
se encuentra en comunicación con todos los laboratorios de la red para seguir confirmando aquellos 
que están tomando la muestra o están realizando las pruebas de “rapid tests”. Es importante que el 
suscriptor se comunique previamente con el laboratorio para confirmar disponibilidad.

Las pruebas deben basarse en la evaluación del proveedor de la situación específica. Si le preocupa 
algo al suscriptor, recomendamos se comunique con su proveedor y siga las recomendaciones que le 
ofrezca. Las autoridades federales están advirtiendo que las pruebas se limiten a las personas 
que presenten los síntomas del COVID-19 y para aquellos que han estado en contacto cercano con 
personas que tengan el virus. También debería comunicar a su proveedor su historial de viajes.

P. ¿Qué sucede si contraigo el COVID-19? ¿Cubrirá Humana el costo del tratamiento?
R. Según establece el comunicado de prensa del pasado 30 de marzo, Humana estará cubriendo
el tratamiento relacionado a COVID-19 sin copagos ni coaseguros. Esto incluye el copago aplicable
a admisiones de hospital. La exención se aplica a todos los costos médicos relacionados con el 
tratamiento de COVID-19, así como a los medicamentos o vacunas aprobados por la FDA cuando 
estén disponibles.

Esta exención no aplica de forma automática a los grupos autoasegurados. Los grupos 
autoasegurados deberán notificar a su Ejecutivo de Cuentas si no desean aplique esta exención.

P. ¿Qué significa que Humana está dando exención en los costos de suscriptores para el 
tratamiento relacionado a Coronavirus?
R. Queremos hacer este proceso lo más simple para nuestros suscriptores y proveedores. Todo 
copago, deducible o copago relacionado a pruebas y tratamientos de COVID-19 será eliminado 
independientemente del lugar de servicio. Esto puede incluir telemedicina, visitas a primarios o 
especialistas, visitas a facilidades, laboratorios, servicios de salud en el hogar y ambulancia.

P. ¿Cuándo es efectivo? ¿Será retroactivo para suscriptores que pudieron ya haber pagado copagos
o coaseguros?
R. Esta decisión de cubierta del tratamiento sin costo se hará retroactiva al 4 de febrero de 2020.

P. ¿Requiere un diagnóstico confirmado de coronavirus?
R. No. Debido a la limitada disponibilidad de pruebas de COVID-19, estaremos otorgando la exención
de copagos a pruebas y tratamiento para casos sospechosos o confirmados de COVID-19, según se
indique en los códigos de diagnóstico de la reclamación.

P. ¿Está Humana preocupado sobre el suplido de farmacia para medicamentos de artritis
reumatoide/HIV/malaria para los pacientes que necesitan este medicamento?
R. Seguimos monitoreando el suplido de medicamentos  al momento, las preocupaciones son
mínimas, ya que las farmacias parecen estar manejando la situación apropiadamente.

P. ¿Hasta cuándo Humana dará la exención de costos del suscriptor en el tratamiento?
R. No hay fecha límite al momento para este beneficio. Humana volverá a evaluar a medida que
cambien las circunstancias.

https://www.humana.pr/wp-content/uploads/2020/04/Laboratorios-haciendo-prueba-de-CoVID-19-.pdf
https://press.humana.com/press-release/humana-waive-medical-costs-related-coronavirus-treatment


Facturación
P. ¿Humana estará dando un periodo de gracia para el pago de prima?
R. Si. Estaremos honrando el periodo de gracia establecido por la Oficina del Comisionado de Seguros. 
Asimismo, no se impondrán penalidades por insuficiencia de fondos al tratarse de débito directo. Por 
tanto, un grupo no será cancelado por falta de pago durante este periodo. Importante tener presente 
que el periodo de gracia no exime del pago de la prima correspondiente.

P. ¿Se verán impactadas mis tarifas por un cambio en matrícula mayor de 10% como resultado de 
COVID-19?
R. Humana evaluará cada caso individualmente. El grupo debe mantener una elegibilidad de un 75% 
de participación de los empleados elegibles.  Por otro lado, podemos dialogar para establecer un tope 
de un 20%.  No se considerarán los casos que cancelan por muerte a consecuencias del COVID-19.

P. ¿Puede el patrono pagar de forma electrónica?
R. Si. Debe recibirse aprobación de pago por escrito con número de grupo y/o número de cuenta, así 
como la cantidad a pagar. Debe enviarse a prcombill@humana.com. Es importante que el correo 
electrónico enviado a finanzas incluya una nota autorizando el pago, como por ejemplo “Autorizo a 
hacer el pago por la cantidad _____ a la cuenta _______.”

• Por cheque - Cliente debe enviar foto por ambos lados de su tarjeta al email de Finanzas
• Por tarjeta: Cliente debe enviar nombre en la tarjeta, Número de tarjeta, Fecha vencimiento y 

Código de seguridad
El cliente también puede escribir un correo para que un analista se comunique. 

Continuidad de servicios
P. ¿Tiene Humana un Business Continuity Plan (BCP) que incluye pandemia?
R. Si. El plan de continuidad de servicios de Humana contemplaba pandemia antes de este evento. 

P. ¿Está Humana trabajando?
R. Si. Todos nuestros departamentos continúan trabajando en su horario regular. Esto incluye el centro 
de llamadas, los agentes de ventas y servicio a grupo, matrícula, reclamaciones, servicios clínicos, 
proveedores y finanzas, entre otros. Sin embargo, como medida de prevención y alineado con las 
recomendaciones de distanciamiento social, nuestras oficinas no se encuentran atendiendo público 
presencial. Deberán canalizarse las preguntas o consultas con el centro de llamadas y/o el ejecutivo de 
cuentas.

P. ¿Está Humana preparado por si se extiende el periodo de emergencia?
R. Si. Humana está listo para seguir operando, aunque se extienda el periodo de emergencia, 
incluyendo el centro de llamadas. Tenemos la capacidad de seguir trabajando fuera de las facilidades, 
de manera remota, siempre manteniendo todas las garantías de seguridad y privacidad de todos 
nuestros clientes. Parte del “call center” también está trabajando remoto con las mismas garantías.

mailto:prcombill%40humana.com?subject=


Renovaciones/Ventas
P. ¿Estará Humana extendiendo los grupos que terminan al 31 de marzo?
R. Si. En la medida que el cliente o bróker solicitan la extensión por escrito, se estará trabajando la 
extensión por 30 días. La comunicación puede ser por correo electrónico. 

En grupos grandes:
• Se emitirá una nueva propuesta de renovación efectiva a 1 de mayo de 2020. Debe considerar:

 º Tarifas de renovación emitidas con efectividad a 1 de abril de 2020 son vigentes hasta el 31 de 
marzo de 2020. La nueva tarifa, por tanto, puede variar de la ya emitida inicialmente.  

• La tarifa efectiva a 1 de mayo de 2020 estará disponible luego del cierre de utilización del mes de 
marzo. Una vez se tenga la data actualizada, se colocará el grupo para revisión junto con el resto 
de los grupos de mayo.

• La renovación efectiva a mayo será por 11 meses para honrar la fecha de efectividad usual de 
ingreso del grupo. De querer hacer cambios a la fecha de renovación, debe ser comunicado a la 
brevedad.

En grupos pequeños:
• Se emitirá una nueva propuesta de renovación efectiva a 1 de mayo de 2020. Debe considerar:

 º Se emitirá nueva tarifa efectiva a 1 de mayo de 2020. Esta tarifa puede tener cambios en caso 
de que haya habido cambios en demografía desde que se emitió la propuesta anterior (ej. 
Cumpleaños de algún asegurado). 

• La renovación efectiva a mayo será por 11 meses para honrar la fecha de efectividad usual de 
ingreso del grupo. De querer hacer cambios a la fecha de renovación, debe ser comunicado a la 
brevedad.

P. ¿Humana anticipa cambios en procesos y tiempos de respuesta para cotizaciones de negocio 
nuevo y renovaciones durante los próximos meses?
R. En estos momentos estamos trabajando en horario regular.  Estamos preparados para manejar 
las cotizaciones de grupos nuevos y renovaciones como de costumbre.

Igualmente, hemos establecido medidas para agilizar la operación tales como:
• Activación de membresía mediante:

 º Utilización de archivos electrónico (834)
 º Utilización de archivo en formato Excel con la firma electrónica del Administrador o el Bróker

• Aceptación de los Documentos de Venta y Renovación por correo electrónico:
 º Mediante uso de la firma electrónica del cliente
 º Mediante uso de la firma electrónica del Bróker

P. ¿Puede extenderse el periodo de Open Enrollment?
R. Si. Debido a la situación, Humana está dispuesto a extender el tiempo usual de Open Enrollment 
para el grupo. Debe ser comunicado al ejecutivo para canalizarse y evaluarse caso a caso.



P. ¿Humana anticipa aumento en utilización o algún impacto resultante en las tarifas de 
renovación por las distintas normativas y leyes a raíz del periodo de emergencia?
R. En este momento es muy prematuro anticipar un aumento en la utilización por el impacto de 
las distintas cartas normativas y su impacto en las tarifas de renovaciones. Este es un evento nuevo 
que estaremos monitoreando en los próximos meses ya que todo dependerá del tiempo que dure el 
estado de emergencia.

P. ¿Consideraría Humana permitir cambios en beneficios o re-cotizaciones previos al término 
del año contrato/año póliza para ayudar a los grupos a producir ahorros ante la situación de 
interrupción de sus negocios?
R. Humana está dispuesta a considerar un “Early Renewal” de ser solicitado por el cliente. Cada 
caso se evaluaría individualmente considerando el riesgo que el grupo tiene al momento de la 
evaluación.

Elegibilidad
P. ¿Puede un patrono seguir dando plan médico a los empleados cesanteados por la cuarentena de 
COVID-19?
R. Como regla general, es requisito ser empleado activo. Sin embargo, debido a la situación 
particular de emergencia de salud, Humana ha flexibilizado el requisito para permitir el ingreso de 
empleados impactados por la pandemia de COVID-19 y que el patrono quiera seguir ofreciéndole plan.  

Es importante que ocurra lo siguiente:
• El patrono siga operando con al menos dos empleados activos (es decir, que no es un cierre del 

patrono)
• El patrono tiene la intención de ofrecer el plan a todos los cesanteados por igual, uniforme y sin 

discriminación
• El patrono debe pagar la prima mensual de su póliza de salud grupal como de costumbre 
• Debe observarse los requisitos de participación.

Debe comunicarle a su Ejecutivo de Cuenta para evaluar caso a caso, de ser aplicable.

P. ¿Puede un empleado continuar con el plan si es cesanteado pagándolo completo?
R. Si el patrono sigue operando, es decir no cierra, aplica lo siguiente:

• Grupo sujeto a COBRA – El asegurado puede continuar bajo COBRA. Patrono debe dar notificación 
de COBRA y formulario.

Grupo no sujeto a COBRA – Puede solicitarse transición de cuidado conforme a póliza y la regulación 
estatal hasta 90 días o el tiempo que establezca el escenario particular del asegurado. El suscriptor 
también puede optar por solicitar plan individual en un competidor con una carta de asegurabilidad.

https://www.humana.pr/wp-content/uploads/2020/04/TransiciondeCuidado.pdf


Reclamaciones
P. ¿Ya hay códigos para facturar la prueba?
R. Sí. Ya se publicaron códigos para facturar y el diagnóstico efectivo a 1 de abril de 2020. Ya fueron 
configurados en sistema y comunicados a los proveedores.

Preguntas adicionales
P. ¿Dónde puede conseguir información adicional?
R. Puede acceder español.humana.com/coronavirus. Le recordamos puede canalizar sus preguntas a 
través de su ejecutivo de cuentas. En Humana, estamos para servirle.

https://espanol.humana.com/coronavirus


Enfermedad del 
Coronavirus 2019 
(COVID‑19

El Departamento de Salud busca ofrecer información 
actualizada para promover la prevención y evitar la propagación 
del COVID‑19 en Puerto Rico. Esta información será actualizada 
a medida que nuevos datos estén disponibles.

P: ¿Qué es el coronavirus?
R: Es una familia de virus que causan enfermedades que pueden ir 
desde un catarro común hasta enfermedades más severas tales como 
el síndrome respiratorio de Oriente Medio, más conocido como MERS 
por sus siglas en inglés o el síndrome respiratorio agudo y grave, SARS, 
por sus siglas en inglés.

P: ¿Qué es el COVID-19?
R: Una afección respiratoria que se puede propagar de persona a 
persona y que puede causar diversos síntomas.

P: ¿Por qué le llaman SARS-CoV-2 y COVID-19? ¿Cuál es la 
diferencia?
R: El nuevo virus se llama SARS‑CoV‑2, pero la enfermedad que causa 
este virus recibe el nombre de COVID‑19.

P: ¿De dónde viene el COVID-19?
R: Algunos coronavirus circulan en humanos y causan catarros 
comunes. Otros coronavirus normalmente circulan en animales y se 
pueden transmitir de animales a humanos. En el caso del COVID‑19, 
todavía se está investigando su origen, sin embargo, los expertos creen 
que lo más probable es que un murciélago transmitió el coronavirus 
a un animal que se encontraba en un mercado de Wuhan, China y de 
ahí se transmitió a una persona.

INFORMACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD                   

RIESGO 
P: ¿Estoy a riesgo de infectarme con el coronavirus novel 2019?
R: Al momento no hay casos en Puerto Rico aunque sí en algunos 
estados de Estados Unidos. El mayor riesgo de infección es para las 
personas en países donde está ocurriendo la transmisión comunitaria. 
La información cambia a diario. Para asegurarse que tiene la última 
información disponible puede visitar la página del CDC: https://www.
cdc.gov/coronavirus/2019‑ncov/locations‑confirmed‑cases.html

P: ¿Quiénes están a mayor riesgo de infectarse con el COVID-19?
R: Toda persona que no tenga una protección inmune previa, se puede 
enfermar de COVID‑19. Hay algunas personas que están a mayor 
riesgo de tener complicaciones relacionadas al COVID‑19, como por 
ejemplo: las personas mayores y aquellas con condiciones de salud 
preexistentes como presión alta, condiciones cardiacas y diabetes. 
Sin embargo, hay otras personas que están a mayor riesgo de 
contagiarse, como: las personas que viven en la misma residencia de 
alguien enfermo con COVID‑19 y las personas que cuidan de la salud 
de un paciente infectado, ya sea en ambiente clínico o en el hogar.

P: ¿Cuáles son las zonas de riesgo actualmente?
R: Esta información cambia todos los días, es importante mantenerse 
informado con datos actualizados a través de la página del CDC: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019‑ncov/travelers/index.html

RECURSOS    
• Departamento de Salud de Puerto Rico ‑ Coronavirus
• Departamento de Salud de Puerto Rico ‑ Contagia hábitos 

saludables
• CDC ‑ Coronavirus 
• Organización Mundial de la Salud ‑ Coronavirus
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Evitar el 
contacto 
cercano con 
personas 
enfermas.

Evitar tocarse 
los ojos, la 
nariz y la 
boca.

Quedarse en 
casa si está 
enfermo.

Cubrirse la nariz 
y la boca con un 
pañuelo desechable 
al toser o 
estornudar y luego 
botarlo a la basura.

Limpiar y desinfectar 
los objetos y las 
superficies que se 
tocan frecuentemente, 
usando un producto 
común de limpieza 
de uso doméstico en 
rociador o toallita.

Seguir las 
recomendaciones de 
los CDC sobre el uso  
de mascarillas.

P: ¿Cómo se transmite el virus?
R: El virus se puede transmitir de persona a persona, de forma 
directa e indirecta. La transmisión directa ocurre a través de las 
gotas que se producen al toser, estornudar y/o hablar. Las gotas 
de saliva pueden viajar de 3 a 6 pies (2 a 3 metros) y algunos 
estudios indican que puede alcanzar hasta los 16 pies (5 metros). La 
transmisión indirecta se da cuando una persona susceptible entra 
en contacto con una superficie contaminada. Estudios sugieren que 
el COVID‑19 puede sobrevivir en una superficie durante unas horas 
o hasta varios días. Un objeto puede resultar contaminado por el 
COVID‑19 si una persona infectada tose o estornuda encima del 
mismo o lo toca con las manos contaminadas.

P: ¿Se ha demostrado otros métodos de transmisión (sexual o 
transmisión de sangre)?
R: Al momento, no se ha demostrado que existan otros métodos de 
transmisión (sexual o transmisión de sangre).

PREVENCIÓN
P: ¿Cómo me puedo proteger y proteger a otros?
R: Actualmente no hay una vacuna disponible para el COVID‑19. 
Las medidas de protección son parecidas a las de otros virus que se 
transmiten por gotas, como la influenza:

P: ¿Cuál es la diferencia entre una mascarilla y un respirador?
R: Las mascarillas NO son respiradores. Los respiradores deben ser 
utilizados por profesionales de la salud, ya que requiere una evaluación 
médica y unas pruebas de ajuste.

P: ¿Con qué se debe desinfectar las superficies?
R: Use un desinfectante común para matar el virus, si cree que una 
superficie está contaminada. Recuerde lavarse las manos con agua 
y jabón, después del proceso de desinfección. Para ver la lista de 
productos desinfectantes registrados por la EPA, visite https://espanol.
epa.gov/espanol/lista‑n‑desinfectantes‑para‑usar‑contra‑sars‑cov‑2

P: ¿Se puede utilizar el “hand sanitizer” para desinfectar aparatos 
electrónicos?
R: No. El uso de “hand sanitizer” en estos aparatos podría dañar los 
mismos. Consulte las instrucciones del fabricante para realizar la 
desinfección adecuada.

TRATAMIENTO 
P: ¿Cuál es el tratamiento para el COVID-19?
R: Actualmente, no existe un tratamiento antiviral específico para el 
COVID‑19. Las personas enfermas reciben tratamiento para aliviar los 
síntomas. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera 
de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento 
especial.

P: ¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar el COVID-19?
R: No. Los antibióticos no son eficaces contra ningún virus, solo contra 
las bacterias. El COVID‑19 es un virus, por lo tanto no se debe usar 
antibiótico como tratamiento para esta enfermedad.

INFORMACIÓN MÉDICA             
P: ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? 
R: Los síntomas reportados hasta el momento de pacientes con 
COVID‑19 incluyen: fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos 
casos, puede haber: dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión 
nasal, goteo nasal y diarrea. En casos más graves, la infección 
puede causar neumonía, dificultad seria para respirar, fallo renal o 
incluso la muerte. Algunas personas se infectan pero no desarrollan 
ningún síntoma. Una de cada 6 personas que contraen el COVID‑19 
desarrollan una enfermedad grave.

P: ¿Existen pruebas confirmatorias para el COVID-19?
R: Si. Una vez se determine que el paciente cumple con los criterios 
para clasificarlo como paciente bajo investigación, se procederá a 
tomar una muestra para confirmar la presencia del virus. 

P: ¿Quién realiza la prueba de laboratorio para el COVID-19?
R: Actualmente, las muestras son enviadas al CDC en Atlanta para el 
análisis y confirmación. El Departamento de Salud ya hizo la petición 
formal al CDC para recibir los reactivos (test kits) que se van a utilizar 
en la realización de las muestras confirmatorias para el coronavirus, 
lo que acortará el proceso y nos permitirá obtener el resultado de una 
manera más rápida.

P: ¿Qué hago si creo que puedo tener COVID-19?
R: Si sospecha que tiene COVID‑19, llame antes de ir a la facilidad 
médica y dígale que usted pudiera ser un caso del coronavirus novel. 
Esto permitirá que la clínica o el hospital se preparen antes de su 
llegada para proteger al personal, a otros pacientes y visitantes.

P: ¿Qué hago si estoy en aislamiento en mi casa?
R: La persona enferma debe estar separada del resto de las personas 
en la casa, en un cuarto aparte y si es posible, que utilice un baño 
aparte. No comparta objetos personales ni utensilios de cocina con 
nadie. Las superficies de la casa que se tocan con frecuencia se deben 
limpiar continuamente. Si el baño es compartido, se debe limpiar cada 
vez que sea utilizado por la persona enferma. Debe evitar también 
el contacto con animales. Todavía se desconoce si el virus pudiera 
enfermar a las mascotas.

P: ¿Hasta cuándo debo estar en aislamiento en mi casa?
R: Esta decisión la debe tomar su proveedor de salud junto con el 
Departamento de Salud y variará según el caso.

P: ¿Qué es la cuarentena?
R: Es la separación y limitación de movimiento de una persona que no 
está enferma, pero que ha estado en contacto con alguien enfermo. 
Se hace para observar si la persona desarrolla o no la enfermedad y 
se hace por el tiempo que tardan en aparecer los síntomas, que en el 
caso del COVID‑19, actualmente es hasta 14 días.



EL CORONAVIRUS: lo que puede hacer
RECUERDE: MANTENERSE AL TANTO DE LOS SÍNTOMAS • MANTENER LAS MANOS LIMPIAS • MANTENER DISTANCIAS SALUDABLES

La nueva enfermedad del coronavirus 2019 
(COVID-19) es una enfermedad respiratoria 
leve a severa con síntomas como:

MANTÉNGASE AL TANTO

Fiebre

Gotitas 
respiratorias

Tos o 
estornudos

Una distancia 
de 6 pies

Dificultad 
para respirar

Superficies 
contaminadas

La principal vía de propagación del COVID-19 es 
el contacto directo entre personas a través de:

Lávese las manos con frecuencia. La mejor manera de hacerlo es:

MANTENGA LAS MANOS LIMPIAS

MANTENGA DISTANCIAS SALUDABLES

Mójese las manos con 
agua corriente limpia 

y aplique jabón

1.

Enjabónese hasta formar 
espuma en el dorso de las 
manos, entre los dedos y 

debajo de las uñas

2.

Frótese las manos durante 
20 segundos (el tiempo en 
completar el “Cumpleaños 

feliz” 2 veces)

3.

Enjuáguese bien las 
manos con agua 
corriente limpia

4.

Séquese las manos 
con una toalla limpia o 
dejándolas secar al aire

5.

USE DESINFECTANTE PARA MANOS CUANDO NO HAYA AGUA NI JABÓN
Recuerde que los desinfectantes no eliminan todo tipo de gérmenes, especialmente 
con cosas como suciedad o partículas de grasa. 

Evite tocarse los 
ojos, la nariz y 

la boca

Cúbrase la 
boca y la nariz 
cuando tosa o 

estornude

Utilice una 
mascarilla si 

presenta síntomas o 
cuida a alguien que 

está enfermo

Deseche los 
pañuelos usados 

en un cubo 
de basura

Limpie y 
desinfecte 

con aerosoles 
o toallitas de

limpieza

Evite estrechar 
las manos y el 

contacto personal 
cercano con 
los demás

(COVID-19). 2 de marzo de 2020, último acceso el 4 de marzo de 2020.  
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html>. 

Si no tiene un 
pañuelo, tosa o 
estornude en su 
manga superior, 
no en su mano

Quédese 
en su casa 

cuando esté 
enfermo

Si tiene síntomas y se siente mal, asegúrese 
de consultar a su médico de cuidado primario.

1   Centers for Disease Control and Prevention, Coronavirus Disease 2019 



Health
en tu empresa

Reduciendo

el riesgo del 
Coronavirus

En este momento, no hay vacunas para 
prevenir las infecciones por coronavirus 
humanos. Pero es posible que pueda 
reducir su riesgo de contraer o propagar 
una infección al:

• lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al 
menos 20 segundos

• evitar tocarse la cara, la nariz o la boca con las manos sin lavar

• evitar el contacto cercano con personas enfermas

• limpiar las superficies con un producto antibacterial. Enjuague con 
agua, y luego aplique un desinfectante registrado por la EPA para 
eliminar gérmenes. 

• cubrirse la tos y los estornudos con un pañuelo de papel. Luego 
deseche el pañuelo y lávese las manos

• quedarse en casa cuando está enfermo

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades https://www.cdc.gov

PRHKQR6SP

Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. y Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. cumplen con todas las leyes aplicables de derechos 
civiles federales y no discriminan por motivos de raza, color de la piel, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. English: ATTENTION: If 
you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-314-3121 (TTY: 711).Español (Spanish): 
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-314-3121 (TTY: 711).



Health
en tu empresa

Coronavirus, 
¿qué debo saber?

Los coronavirus o 2019-nCoV es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el 
ser humano y que causa síndrome respiratorio. Cualquier persona puede contraer la infección, pero los 
niños pequeños tienen mayor probabilidad de infectarse.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el coronavirus se 
transmite de una persona infectada a otras a través de:

• el aire al toser y estornudar contacto personal cercano, como tocar o estrechar la mano
• tocar un objeto o superficie con el virus para luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de 

lavarse las manos
• a través de las heces (poco común)

Si observa los siguientes síntomas, necesita visitar su proveedor de salud:
• secreción nasal
• dolor de cabeza
• tos
• dolor de garganta
• fiebre
• malestar general
• fiebre, que puede ser bastante alta si tiene neumonía
• tos con flema
• falta de aliento
• dolor u opresión en el pecho cuando respira y tose

Su proveedor de salud podrá recomendarle, luego del diagnóstico:
• medicamentos para el dolor, la fiebre y la tos
• humidificador para ayudar a aliviar el dolor de garganta y la tos
• descanso
• ingesta de líquidos

No existe un medicamento o vacuna en contra del coronavirus. Las infecciones severas 
son más comunes en personas con su sistema inmunológico comprometido, con 
condiciones crónicas; en bebés y adultos mayores.
Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades https://www.cdc.gov

PRHKQR7SP

Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. y Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc. cumplen con todas las leyes aplicables de derechos 
civiles federales y no discriminan por motivos de raza, color de la piel, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. English: ATTENTION: If 
you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-314-3121 (TTY: 711).Español (Spanish): 
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-314-3121 (TTY: 711).



Su COPAGO es de

MDLIVE.com/humanaprDescargue la aplicación.
Regístrese gratis. Consulte un doctor.

$ *0
Su doctor le enviará la receta (de ser médicamente 

necesario)  a su farmacia más cercana.

Su doctor virtual está aquí. 
¡Regístrese gratis hoy!

Con MDLIVE puede consultar al doctor o 
al terapeuta las 24 horas, los 7 días de la 
semana, desde su hogar, de la oficina o 
estando de viaje.

MDLIVE le ahorra tiempo y 
dinero si lo compara con la
consulta a emergencias o a una
clínica de urgencias.

Atendemos los siguientes problemas 
de salud que no son una emergencia:

Usted podrá comunicarse con un médico certificado a 
cualquier hora, día y noche, mediante la aplicación 
móvil, por video o por teléfono. Nuestros doctores 
cuentan con un promedio de 15 años de experiencia.

Así que cuando se enferme y  no sea una emergencia,  
trate de acudir primero a MDLIVE.

• Acné
• Alergias 
• Resfrío/Gripe 
• Estreñimiento
• Tos 
• Diarrea 
• Problemas de los oídos 

• Picadas de insectos
• Nauseas/ Vómitos
• Conjuntivitis
• Erupción en la piel
• Problemas Respiratorios
• lrritación de la garganta
• Y Más

Lo mejor de todo es que MDLIVE es 
económico.

Si NO es una 
emergencia...
¡PIENSE PRIMERO 
EN MDLIVE!

1-888-921-0314

Por Consulta

Productos y servicios ofrecidos por Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. Licencia # 00187-0009. *$0 copago por 90 días a partir de 9 de marzo de 2020. Posterior a esto, $25 de copago o menos aplica dependiendo del plan. Derechos de Autor © 2019 
MDLIVE Inc. Todos los Derechos Reservados. MDLIVE puede que no esté disponible en determinados Estados y está sujeta a las regulaciones del Estado. MDLIVE no sustituye al médico de atención primaria, no es un producto de seguro, ni podrá 
reemplazar los servicios tradicionales de atención en persona para todos los casos o para cada condición. MDLIVE no receta sustancias reguladas por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA por su sigla en inglés) ni medicamentos no 
terapéuticos, ni otros tipos de fármacos que puedan ser perjudiciales por su potencial uso indebido. MDLIVE no garantiza que los pacientes recibirán una receta médica. Los profesionales de la salud que consultan a través de la plataforma tiene derecho 
a rehusarse a prestar atención médica, si fundamentados en su juicio profesional estiman que un caso no sea apropiado para consultar por telesalud o por el uso indebido de los servicios. MDLIVE y el logotipo de MDLIVE son marcas registradas de MDLIVE, 
Inc. y no podrán usarse sin previa autorización escrita. Para revisar todos los términos de uso visite https://www.MDLIVE.com/terms-of-use/.   MCR-1273



 

 

383 FD Roosevelt Ave  
San Juan PR 00918-2131 
Humana.pr 
 
 
9 de marzo de 2020 
 
 

ASUNTO: Nuestro compromiso con usted y sus empleados sobre el COVID-19 
 
Deseamos compartir las medidas que Humana está implementando para apoyarle a usted y sus 
empleados durante el brote del Coronavirus COVID-19. 
 
El cuidado de sus empleados 
Nuestra prioridad sigue siendo el cuidado de nuestros afiliados: sus empleados. Por lo tanto, Humana 
ofrecerá exención de los deducibles, copagos y/o coaseguros asociados con las pruebas de detección del 
COVID-19 en pacientes que cumplan con las directrices de los CDC en laboratorios aprobados. Los 
patrocinadores de planes autoasegurados (ASO) podrán optar por salirse del programa a su discreción. 
 
También estamos anunciando los siguientes recursos para los afiliados: 

 Exención de los costos de telemedicina para todas las necesidades de cuidado de urgencia durante 
los próximos 90 días – Para ayudar a reducir el riesgo de infección y propagación de la 
enfermedad, Humana está recomendando a los afiliados usar la telemedicina (por ejemplo, video 
chat) como primera línea de defensa para todas las necesidades de cuidado de urgencia. La 
compañía ofrecerá exención de los costos por visitas de telemedicina para cuidado de urgencia 
durante los próximos 90 días. Esto se limita a proveedores dentro de la red que proporcionan 
cuidado virtual sincronizado (video conferencia en vivo). Los patrocinadores de planes 
autoasegurados podrán optar por salirse del programa a su discreción.  

 Se permite la repetición de recetas anticipada por los próximos 30 días – La compañía está 
permitiendo la repetición de recetas anticipada de medicamentos recetados, para que los 
afiliados se preparen para las necesidades de suplido prolongado; un suplido adicional de 30 o 90 
días, según corresponda. 

 
Las respuestas a las preguntas frecuentes del asegurado también están disponibles en línea. 
Puede acceder aquí a una infografía educativa con consejos para prevenir el COVID.  
 
Colaboración continua con organizaciones de salud 
Humana continuará en contacto regular con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés), agencias federales, autoridades estatales y proveedores para monitorear el 
desarrollo del COVID-19.  Le mantendremos informado según sea necesario para garantizar que conozca 
cualquier paso adicional que Humana tome con respecto a nuestro enfoque de apoyo contra el COVID-
19. 
 



 

 

 
Compromiso firme de apoyarle 
Finalmente, el equipo de Humana está comprometido a garantizarle todo el apoyo que necesite. Su 
representante de Humana continuará a su disposición para asistirle. También hemos establecido una 
línea de servicio telefónico dedicada: 1-800-592-3005 y la cuenta de correo electrónico 
COVIDquestions@humana.com para responder cualquier pregunta sobre el COVID-19. 
 
En nombre de toda la organización de Humana, le aseguro que continuaremos adaptando nuestras 
acciones para garantizar que usted y sus empleados reciban cuidado y transparencia mientras 
manejamos el brote de COVID-19. 
 
Atentamente, 

 
 

Luis A. Torres Olivera 
Presidente 



383 Ave FD Roosevelt 
San Juan, PR 0918-2131 

18 de marzo de 2020 

Loque estamos haciendo para nuestros clientes ante el brote de COVID-19 

Estimado representante autorizado y productor: 

La semana pasada le compartimos parte de las acciones que hemos tornado como parte del compromiso 
que tenemos con usted y con todos nuestros clientes debido al brote de COVID-19. Ante los recientes 
eventos, queremos asegurarle que seguimos trabajando para nuestros asegurados, segun se describe a 
continuaci6n: 

Plan de continuidad de servicios 
• Continuamos dando servicios como de costumbre - Nuestros asegurados pueden sentir la

confianza de que todos sus servicios con el plan siguen disponibles sin interrupci6n. Hemos
trabajado con nuestro personal, tomando medidas para la seguridad de todos nuestros empleados,
garantizando la continuidad de servicios y de acceso para nuestros clientes.

• Horario regular - Todos nuestros departamentos continuan trabajando en su horario regular. Esto
incluye el centro de llamadas, los agentes de ventas y servicio a grupo, matrkula, reclamaciones,
servicios cHnicos, proveedores y finanzas, entre otros. Sin embargo, como medida de prevenci6n y
alineado con las recomendaciones de distanciamiento social, nuestras oficinas no se encuentran
atendiendo publico presencial. Deberan canalizarse las preguntas o consultas con el centro de
llamadas o su ejecutivo de cuentas.

• Centro de llamadas abierto - Cualquier asegurado que requiera asistencia, puede comunicarse al 1-
800-314-3121 de lunes a viernes de 8:00am-6:00pm, sabados de 7:00am-1:00pm.

• Atenci6n a nuestros proveedores - Nuestro equipo se ha mantenido en constante comunicaci6n
con los proveedores, atendiendo sus mensajes e inquietudes en este periodo de emergencia. De
igual forma, Humana prepare y public6 electr6nicamente para los proveedores participantes piezas
de orientaci6n en temas de interes, tales como facturaci6n, c6digos y cubierta, entre otros.

• Telemedicina - Todos nuestros grupos tienen disponible el beneficio de telemedicina durante el
2020. Como parte de las acciones ya comunicadas, reiteramos que por el periodo de emergencia
este servicio esta disponible con $0 copago*. Los asegurados pueden acceder a este servicio 24/7
visitando www.mdlive.com/humanapr, llamando al 888-921-0314 o accediendo al "app" MDLive.
Los patrocinadores de planes auto asegurados (ASO) podran optar por salirse del programa a su
discreci6n comunicandose con su ejecutivo de cuentas.

• Asistencia a poblaci6n fragil - Nuestro equipo cHnico se encuentra identificado los asegurados
dentro de las poblaciones de alto riesgo para reforzar la asistencia y orientaci6n a traves de los
programas clfnicos.

• Ejecutivos de cuentas disponibles - Cada cliente puede comunicarse con su ejecutivo de cuentas
como hasta el momento por telefono o correo electr6nico.

*$0 copago por 90 dfas a partir de 9 de marzo de 2020. Posterior a esto, $25 de copago o menos aplica dependiendo del plan. 



Periodo de gracia para pago de prima 
• Estaremos honrando el periodo de gracia establecido por la Oficina del Comisionado de Seguros.

Asimismo, no se impondran penalidades por insuficiencia de fondos al tratarse de debito directo. Le
recordamos que el periodo de gracia no exime del pago de la prima correspondiente.

Excepciones clinicas y de farmacia durante el periodo de emergencia 
• Repeticion anticipada de medicamentos - Ya habfamos permitido, segun comunicado, la repeticion

anticipada de medicamentos no controlados ("refill too soon") por los proximos 30 dfas. Ahora se
estara extendiendo esta opcion para el asegurado mientras dure el periodo de emergencia, de ser
mayor a los 30 dfas ya otorgados.

o Medicamentos controlados deberan seguir el proceso regular de revision por el area clfnica
enviando la receta al 1-855-681-8650.

• Excepcion a requisitos de preautorizacion, terapia escalonada y limites de cantidad en despachos
de medicamentos - Humana suspendera estos requisitos de utilizacion para medicamentos en
formulario.

■ Medicamentos fuera de formulario deberan seguir el proceso regular de revision
por el area clfnica enviando la receta al 1-855-681-8650.

• Suspension de requisitos de preautorizacion - Se suspenden los requisitos de preautorizaciones,
referidos o revisiones de necesidad medica para todos los servicios de salud contemplados en
cubierta.

• Pago a proveedores no participantes - Reiteramos que nuestras cubiertas PPO tienen disponible el
pago a proveedores no participantes. Para cubiertas POS, se estara cubriendo los servicios con
proveedores no participantes al igual que proveedores de la red.

Los patrocinadores de planes auto asegurados (ASO) podran optar por no acatar las excepciones y 
suspensiones previamente enumeradas a su discrecion comunicandose con su ejecutivo de cuentas en o 
antes del proximo 19 de marzo de 2020. 

Asimismo, le recordamos que la prueba de COVID-19, Humana la estara cubriendo a $0 copago. Por otro 
lado, coma referenda adicional, incluimos nuevamente la pieza de registro al programa de telemedicina, asf 
coma piezas de apoyo sabre el servicio. 

Reiteramos nuestro compromiso con usted y nuestros clientes. Seguiremos trabajando en fin de garantizar 
la continuidad de servicios a todos nuestros asegurados. 

De tener alguna duda o pregunta, puede comunicarse con su ejecutivo de cuentas. En Humana, estamos 
para servirle. 

Presidente 



Nuestro equipo está 
disponible para usted 
y sus clientes

NAME ROLE TEL. FAX EMAIL
Geyssa Terrero Manager of Account Management (939) 475-2933 1 888-298-2933 gterrero1@humana.com

Sary Díaz Senior Account Management 
Professional (787) 399-6234 1-888-334-3635 sdiaz4@humana.com

Ángel Rivera Senior Account Management 
Professional (787) 529-2898 1-888-899-5440 arivera2@humana.com

Laura Rodríguez Senior Account Management 
Professional (787) 461-3327 1-888-899-6741 lrodriguez@humana.com

Danneirys Pérez Senior Account Management 
Professional (787) 431-7917 1-888-899-9072 dperez3@humana.com

Yahaira Rodríguez Senior Account Management 
Professional (787) 587-6536 1-888-899-9081 yrodriguez@humana.com

Yanira Mercado Senior Account Management 
Professional (787) 546-8532 1-866-288-7723 ymercado1@humana.com

Marisofy Casasús Senior Account Management 
Professional (787) 948-0077 1-866-423-5280 mcasasus@humana.com

Verónica Rosa Senior Account Management 
Professional (787) 399-7924 1-888-899-9074 vrosa@humana.com

Mairana Velazquez-Estrada Senior Account Management 
Professional (787) 948-0118 mvelazquezestrada@humana.com

Lourdes Puig Senior Account Management 
Professional (787) 948-0091 1-502-480-4066 lpuig1@humana.com

Virna Liza Cintrón Field Manager of Sales (787) 667-0962 1-866-423-0649 vcintron@humana.com

Germán Torres Field Sales Executive (787) 461-3172 1-866-423-2911 gtorres@humana.com

Sasha de Jesús Field Sales Executive (787) 948-0682 1-866-423-4607 sdejesus@humana.com

Génesis Robles Field Sales Executive (787) 565-8150 1-888-899-6731 groblesmarin@humana.com

Jeannette Muñoz Field Sales Executive (787) 948-0714 1-888-899-9069 jmunoz@humana.com

Kathleen Martinez Product Development Advisor (787) 398-8046 1-866-283-2785 kmartinez@humana.com

Ángel Rosa Installation Administration 
Professional 2 (787) 249-1475 1-888-899-5165 arosa@humana.com

Equipo de Ventas y Servicio a Grupo Humana




